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Misión
Representar activa y responsablemente a los alumnos,  
mantener vínculos académicos y de comunicación entre 

los estudiantes, docente y directores con la finalidad de 
llegar a acuerdos en beneficio de la comunidad 

estudiantil.



Visión
Fomentar un sentido de identidad, confianza 
y responsabilidad con la institución logrando 
un mayor reconocimiento dentro y fuera de la 

institución.



¿Quiénes somos?...
El Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos del ITCH es 

un grupo de estudiantes con un objetivo común elegidos por los 
estudiantes  que funge como intermediario y gestor entre la 
comunidad tecnológica y la Dirección del instituto con el 

propósito de velar por el bienestar de los estudiantes en la 
búsqueda de mas y mejores oportunidades para la comunidad 

estudiantil del instituto. 



Objetivos

✓Representar a todos y cada uno de los estudiantes del 
Instituto Tecnológico de Chetumal. 

✓Crear espacios de participación académica, social y 
cultural.

✓Recrear actividades que ayuden a fomentar la relación y 
participación de las carreras del instituto.



Valores

• Esfuerzo 
• Unión 
• Servicio 

• Responsabilidad 
•Compromiso 



Servicios del C.E.S.A
✓ Asesoramiento y orientación en el tramite de becas u otros 

apoyos estudiantiles. 



Servicios del C.E.S.A
✓ Asesoramiento y apoyo con…

➢ Gestión de algún recurso o de algún programa 
para su formacion. 

➢ Problema con algún alumno o personal. 

➢ Realizar actividades que ayuden a su desempeño 
académico y profesional. 



Servicios del C.E.S.A

✓Estudios de la vista. 



Servicios del C.E.S.A

✓Préstamos de Balones

✓Préstamo de Batas 

✓Préstamo de Cargadores 



Actividades realizadas
Restauración y preservación de áreas 

verdes del ITCH



Actividades realizadas
Gestión de mayor estacionamientos para 

bicicletas/elaboración de un jardín  



Limpieza y pintado del estacionamiento 
de la entrada principal del ITCH

Actividades realizadas 



Reforestación  
Actividades realizadas 



Actividades recreativas

• Día de San Valentín 



Actividades recreativas
• Día del Estudiante 



Actividades recreativas
• Bienvenida Mapache 



Actividades recreativas
• Rallys de conocimiento  



Actividades sociales
• Entrega de útiles escolares 

a niños de escasos recursos • Programa de lentes a bajo costo 
para personas en condiciones 

económicas bajas.



Actividades sociales
• Reforestación en 

Colonias  • Recaudacion de víveres 
ayudando a zonas afectadas 
por fenómenos naturales   

• Festejos tradicionales 
en zonas vulnerables   



Actividades sociales
• Limpieza y restauración 

de parques  
• Posadas, dia del niño a

grupos de escasos recursos  • Recolecta de tapas para 
quimioterapias



Apoyos estudiantiles de la Sociedad 
de Alumnos.  

o Becas de reinscripción o Becas alimenticias 

o Becas de papelería



Redes Sociales 
✓ Facebook

✓ Instagram

✓ Whatsapp

983-125-22-72




